
@DANE_Colombia /DANEColombia /DANEColombia

Encuesta de Cultura Política

Esta es una imagen de muestra. Puede usar otra manteniendo el tamaño.

Principales resultados
Diciembre de 2015



@DANE_Colombia /DANEColombia /DANEColombia

Principales 

resultados

Encuesta de 
Cultura Política

Diciembre de 2015



 Periodicidad

Bienal

 Periodo de recolección:

Agosto – Septiembre 2015.

 Cobertura geográfica

Cabeceras municipales.

 Población objetivo

Personas de 18 años y más.

Se excluyen extranjeros sin
ciudadanía colombiana.

 Tipo de informante

Informante directo

 Tamaño dela muestra

104 municipios / 1433 segmentos.

32.614 personas de 18 años y más

14.268 hogares

Objetivo:
Generar información estadística estratégica
que permita caracterizar aspectos de la
cultura política colombiana, basados en las
percepciones y prácticas de los ciudadanos
sobre su entorno político, como insumo para
diseñar políticas públicas dirigidas a
fortalecer la democracia colombiana.

Contenido Temático:
Participación

Elecciones y Partidos

Democracia: Servicio al ciudadano, Rendición 
de  cuentas,  Transparencia y cultura de la 
legalidad.

Ficha técnica



Participación social y ciudadana



Distribución porcentual de personas de 18 años y más según 
frecuencia de asistencia a reuniones de organizaciones

Cabeceras municipales

Fuente: DANE – Encuesta de Cultura Política 2015.
Nota: En el gráfico se presentan las tres organizaciones con mayor prevalencia, en total se indaga por 8 

organizaciones.

Las personas de 18 años y más, asisten más a reuniones de iglesias, 
organizaciones o grupos religiosos

Organizaciones

Una vez a la semana 41,2

Una o dos veces al mes 19,9

Una o dos veces al año 8,9

Nunca 30,0

Una vez a la semana 1,1

Una o dos veces al mes 3,5

Una o dos veces al año 7,5

Nunca 87,9

Una vez a la semana 3,2

Una o dos veces al mes 4,0

Una o dos veces al año 2,8

Nunca 90,0

Frecuencia de asistencia a reuniones

Juntas de Acción Comunal y demás organismos de acción comunal

Asociaciones, grupos, clubes o colectivos recreativos, deportivos, artísticos o 

culturales

Iglesias, organizaciones o grupos religiosos

Total personas de 18 
años y más:  25.219  
(miles)



Porcentaje de personas de 18 años y más que conocen o han 
oído hablar de los mecanismos de participación ciudadana

Cabeceras municipales

58,9 56,2

48,9

33,9

52,3 52,1

43,2

30,9

0,0

20,0

40,0

60,0

Referendo aprobatorio o
derogatorio

Revocatoria del mandato Consulta popular Plebiscito
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Total personas de 18 años 
y más:  25.219  (miles)

Fuente: DANE – Encuesta de Cultura Política 2015.
Nota: en el gráfico se presentan los cuatro mecanismos de participación con mayor 

prevalencia, en total se indaga por seis mecanismos.

El mecanismo de participación más conocido o del cual las personas de 18 
años y más han oído hablar más, es el referendo aprobatorio o derogatorio 
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Veedurías ciudadanas Audiencias y consultas
públicas

Comités de desarrollo y
control social en salud y

servicios públicos

Comités de participación
comunitaria en salud
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Porcentaje de personas de 18 años y más que conocen o han 
oído hablar de los espacios de participación ciudadana

Cabeceras municipales Total personas de 18 años 
y más:  25.219  (miles)

Fuente: DANE – Encuesta de Cultura Política 2015.
Nota: en el gráfico se presentan los cuatro espacios de participación con mayor 

prevalencia, en total se indaga por diez mecanismos.

Las veedurías ciudadanas son el espacio de participación más conocido o 
del cual las personas de 18 años y más han oído hablar más 



Porcentaje de personas de 18 años y más según  valoración de 
algunas afirmaciones  sobre participación ciudadana

Cabeceras municipales

Fuente: DANE – Encuesta de Cultura Política 2015.
Nota: En el gráfico se presentan las 4 afirmaciones con mayor prevalencia, en total se indaga por 6.

Total personas de 
18 años y más:  
25.219  (miles)

56,2%  de las personas de 18 años y más, está totalmente de acuerdo con que 
los ciudadanos participan siempre y cuando tengan un beneficio particular

Totalmente de acuerdo 56,2 0,3

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 23,7 -0,6

Totalmente en desacuerdo 15,0 0,3

No sabe / No informa 5,1 0,0

Totalmente de acuerdo 28,9 0,1

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 31,9 -0,7

Totalmente en desacuerdo 29,7 2,4

No sabe / No informa 9,5 -1,8

Totalmente de acuerdo 26,2 5,6

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 29,3 -0,7

Totalmente en desacuerdo 37,3 -3,7

No sabe / No informa 7,2 -1,2

Totalmente de acuerdo 24,8 3,1

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 30,5 0,0

Totalmente en desacuerdo 39,1 -2,7

No sabe / No informa 5,6 -0,5

De acuerdo o en desacuerdo
Variación bienal 

2013-2015

Los mecanismos y los espacios de participación benefician por igual a todos los 

ciudadanos

A través de los mecanismos y espacios de participación, las minorías étnicas y sociales 

han logrado reivindicar sus derechos 

Participar no aporta nada a la solución de los problemas de la comunidad

Los ciudadanos participan siempre y cuando tengan un beneficio particular



Elecciones y Partidos Políticos



Fuente: DANE – Encuesta de Cultura Política 2015.
Nota: Las razones para votar y las razones para no votar no suman 100%, porque son incluyentes.

En el gráfico se presentan las 4 razones que tuvieron mayor prevalencia, en total se indaga por 12 razones para no votar y 7 
razones para votar.

Porcentaje de personas de 18 años y más, según 
votación en las  elecciones presidenciales 2014

Cabeceras municipales

Elecciones presidenciales 2014

Sí Votó 69,6

Para ejercer el derecho y el deber 

ciudadano a opinar y participar
82,4

Para que la situación del país mejore 70,9

Por costumbre 42,6

Por apoyar a un candidato (a) específico (a) 39,3

Para protestar contra los corruptos 33,5

No votó 29,4

Desinterés 39,7

Los políticos son corruptos 32,0

Le faltó inscribir la cédula 30,6

Los candidatos prometen y no cumplen 29,4

Falta de credibilidad en el proceso electoral 21,1
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Total personas de 18 años y
más: 25.219 (miles)

Total personas de 18 años y
más que SÍ votaron en las
elecciones presidenciales de
2014: 17.541 (miles)

Total personas de 18 años y
más que NO votaron en las
elecciones presidenciales de
2014: 7.418 (miles)

Total personas de 18 años y
más que respondieron
NS/NI: 260 (miles) 1,0%

69,6% de las personas de 18 años y más afirmó haber votado en las elecciones 
presidenciales de 2014 y la mayoría lo hizo para ejercer el derecho y el deber 

ciudadano a opinar y participar (82,4%)



Considera usted que el 

proceso de conteo de votos 

es transparente:

2013 2015

En su municipio

Sí 29,5 26,5

No 58,0 59,0

NS/NI 12,5 14,5

En el resto de Colombia

Sí 17,8 15,5

No 68,1 68,8

NS/NI 14,1 15,7

Distribución porcentual de las personas de 18 años y más según su 
consideración si en su municipio o en el resto de Colombia 

el conteo de votos es transparente 
Cabeceras municipales

Fuente: DANE – Encuesta de Cultura Política 2015.

Total personas de 
18 años y más:  
25.219  (miles)

26,5% de las personas de 18 años y más considera que el proceso de conteo 
de votos es transparente en su municipio



Porcentaje de personas de 18 años y más según  valoración 
sobre la importancia de las  elecciones en Colombia

Cabeceras municipales

Fuente: DANE – Encuesta de Cultura Política 2015.
Nota: En el gráfico se presentan las 4 elecciones que tuvieron mayor prevalencia, en total se indaga por 9.

Total personas de 
18 años y más:  
25.219  (miles)

Aumentó el porcentaje de personas de 18 años y más, que consideran que 
las elecciones son muy importantes; el 73,9% considera muy importantes 

las elecciones de la Presidencia de la República

Presidencia de la República

Muy Importante 73,9 4,4

Ni muy importante ni nada importante 14,1 -2,3

Nada importante 9,4 -2,1

 No sabe / No informa 2,6 0,1

Gobernación

Muy Importante 69,1 6,6

Ni muy importante ni nada importante 18,4 -3,4

Nada importante 9,5 -2,8

 No sabe / No informa 3,0 -0,4

Alcaldía Municipal/Distrital

Muy Importante 68,9 5,7

Ni muy importante ni nada importante 17,3 -3,2

Nada importante 10,8 -2,8

 No sabe / No informa 3,0 0,3

Juntas de Acción Comunal

Muy Importante 57,4 5,8

Ni muy importante ni nada importante 21,9 -2,9

Nada importante 17,2 -2,5

 No sabe / No informa 3,5 -0,5

Importancia de las elecciones
Variación bienal 

2013-2015



Porcentaje de personas de 18 años y más según 
posición ideológica

Cabeceras municipales

Fuente: DANE – Encuesta de Cultura Política 2015.

Total personas de 
18 años y más:  
25.219  (miles)

Izquierda (1-4): 
12,7%
Centro (5-6): 38,4%
Derecha (7-10): 
25,5%
Ns/Ni : 23,4%

Según la posición ideológica, el 38,4% de las personas de 18 años y más, se 
consideran de centro



Democracia



Porcentaje de personas de 18 años y más según 
aspectos que consideran que deben existir

para que un país sea democrático 
Cabeceras municipales

86,7 87,4 84,3 85,782,8 81,6 80,1 79,2

0,0

30,0

60,0

90,0

Autoridades locales,
municipales y

departamentales elegidas
por voto popular

Elecciones periódicas de
los gobernantes

Jueces, juzgados,
tribunales, cortes (sistema

judicial)

Mecanismos para que los
ciudadanos participen en la

gestión pública
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Total personas de 
18 años y más:  
25.219  (miles)

Fuente: DANE – Encuesta de Cultura Política 2015.
Nota: En el gráfico se presentan los 4 aspectos que tuvieron mayor prevalencia, en 

total se indaga por 8.

Para que un país sea democrático deben existir autoridades locales, 
municipales y departamentales elegidas por voto popular



Porcentaje de personas de 18 años y más según su 
consideración si Colombia es un país democrático 

Cabeceras municipales

33,1

53,5

13,4

28,9

59,7

11,5

0,0

20,0

40,0

60,0

Democrático Medianamente
democrático

No democrático
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Fuente: DANE – Encuesta de Cultura Política 2015.

Total personas de 
18 años y más:  
25.219  (miles)

28,9% de las personas de 18 años y más en 2015 considera que Colombia es 
un país democrático



Porcentaje de personas de 18 años y más según su 
consideración si Colombia es un país democrático 

Regiones

40,6
28,7 26,8 26,7 21,8

50,8
59,9 62,9 61,5

63,6

8,6 11,4 10,3 11,8 14,6

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Atlántica Central Pacífica Oriental Bogotá
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Democrático Medianamente democrático No democrático

Fuente: DANE – Encuesta de Cultura Política 2015.

Total personas de 
18 años y más:  
25.219  (miles)

En la región Atlántica es donde más consideran las personas que Colombia 
es un país democrático (40,6%)



Porcentaje de personas de 18 años y más según la satisfacción 
con la forma en que la democracia funciona en Colombia 

Cabeceras municipales

Fuente: DANE – Encuesta de Cultura Política 2015.

Total personas de 
18 años y más:  
25.219  (miles)

15,7% de las personas de 18 años y más, está muy satisfecho con la forma 
en que la democracia funciona en Colombia

Muy Satisfecho 15,7 -3,5

Ni satisfecho ni insatisfecho 37,1 -6,7

Muy Insatisfecho 44,1 10,0

No sabe / No informa 3,1 0,2

Variación bienal 

2013-2015
Satisfacción con la Democracia



22,1 19,6 16,5 13,3 9,5

41,8
39,4

37,4
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34,5

34,1 38,7 42,9
47,3 53,7
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Muy satisfecho Ni satisfecho ni insatisfecho Muy insatisfecho No sabe no informa

Fuente: DANE – Encuesta de Cultura Política 2015.

Porcentaje de personas de 18 años y más según la satisfacción 
con la forma en que la democracia funciona en Colombia

Regiones

Total personas de 
18 años y más:  
25.219  (miles)

En la región Atlántica es donde las personas están mas satisfechas con la 
forma en que funciona la democracia en Colombia (22,1%)



Porcentaje de personas de 18 años y más según  valoración sobre 
si en Colombia se garantizan los derechos humanos

Cabeceras municipales

Sí se garantizan 39,2

Ni sí ni no 30,1

No se garantizan 28,0

No sabe no informa 2,7

Sí se garantizan 24,0

Ni sí ni no 31,2

No se garantizan 41,6

No sabe no informa 3,2

Sí se garantizan 23,7

Ni sí ni no 29,1

No se garantizan 44,8

No sabe no informa 2,4

Sí se garantizan 20,5

Ni sí ni no 27,1

No se garantizan 50,0

No sabe no informa 2,4

Se garantizan los Derechos Humanos

Los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad

Los derechos a la educación, la salud, la seguridad social y el trabajo

Los derechos a la libertad de expresión, conciencia, difusión y divulgación 

de información

Los derechos a la recreación y la cultura

Fuente: DANE – Encuesta de Cultura Política 2015.
Nota: En el gráfico se presentan los 4 derechos que tuvieron mayor prevalencia, en total se indaga por 5.

Total personas de 
18 años y más:  
25.219  (miles)

20,5%  de las personas de 18 años y más, considera que se garantizan los 
derechos a  la vida, la libertad, la integridad y la seguridad
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No se garantizan Ni sí ni no Sí se garantizan No sabe no informa

Fuente: DANE – Encuesta de Cultura Política 2015.
Nota: el gráfico está organizado de mayor a menor por la valoración No se garantizan.

Porcentaje de personas de 18 años y más según valoración sobre si en 
Colombia se garantizan  los derechos a la vida, 

la libertad, la integridad y la seguridad
Cabeceras municipales

Total personas de 
18 años y más:  
25.219  (miles)

57,5% de las personas de 18 años y más de la región Pacífica considera que no se 
garantizan los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad



Porcentaje de personas de 18 años y más que conocen o han 
oído hablar de los instrumentos de protección de derechos

Cabeceras municipales

86,2
78,9

43,2

24,2

85,4
78,3

41,6

24,0

0,0
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60,0

90,0

Acción de tutela Derecho de petición Acción popular Acción de cumplimiento
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Fuente: DANE – Encuesta de Cultura Política 2015.

Nota: En el gráfico se presentan los 4 instrumentos que tuvieron mayor prevalencia, en total se indaga por 5.

Total personas de 
18 años y más:  
25.219  (miles)

El instrumento de protección de derechos que más conocen o del que más 
han escuchado hablar las personas de 18 años y más, es la acción de tutela



Fuente: DANE – Encuesta de Cultura Política 2015.
Nota: En el gráfico se presentan los 4 instituciones que tuvieron mayor prevalencia en la valoración confía mucho, en total 

se indaga por 15.

Porcentaje de personas de 18 años y más según confianza en las instituciones
Confía mucho

Cabeceras municipales

Total personas de 
18 años y más:  
25.219  (miles)

Una de  las instituciones en las que las personas confían más, son las 
fuerzas militares (49,3%)

Confía mucho 49,3 1,8

Ni mucho ni poco 27,1 -2,3

No confía 21,0 0,3

No sabe/ No Informa 2,6 0,2

Confía mucho 42,8 -5,0

Ni mucho ni poco 30,2 -0,4

No confía 23,0 4,8

No sabe/ No Informa 4,0 0,6

Confía mucho 40,8 0,4

Ni mucho ni poco 31,0 -2,4

No confía 23,5 2,7

No sabe/ No Informa 4,7 -0,6

Confía mucho 36,1 -2,7

Ni mucho ni poco 27,8 -2,5

No confía 33,6 5,5

No sabe/ No Informa 2,5 -0,3

Variación bienal 

2013-2015

Fuerzas Militares (Ejército, Armada y Fuerza Aérea)

Registraduría Nacional del Estado Civil

Presidencia de la República

Confianza en las instituciones

Defensoría del Pueblo



Fuente: DANE – Encuesta de Cultura Política 2015.
Nota: En el gráfico se presentan los 4 instituciones que tuvieron mayor prevalencia en la valoración no confía, en total se indaga 

por 15.

Porcentaje de personas de 18 años y más según confianza en las instituciones
No confía 

Cabeceras municipales

56,0% de las personas de 18 años y más, no confían en los Partidos y/o 
movimientos políticos 

No confía 56,0 5,9

Ni mucho ni poco 26,6 -3,8

Confía mucho 14,2 -1,4

No sabe/ No Informa 3,2 -0,7

No confía 41,9 0,3

Ni mucho ni poco 29,1 -3,0

Confía mucho 23,7 3,0

No sabe/ No Informa 5,3 -0,2

No confía 40,7 1,0

Ni mucho ni poco 32,5 -0,8

Confía mucho 22,5 0,3

No sabe/ No Informa 4,3 -0,5

No confía 36,5 -0,1

Ni mucho ni poco 32,0 -2,3

Confía mucho 25,8 3,7

No sabe/ No Informa 5,7 -1,3

Congreso de la República

Jueces y magistrados

Confianza en las instituciones
Variación bienal 

2013-2015

Concejos municipales/distritales

Partidos y/o movimientos políticos

Total personas de 
18 años y más:  
25.219  (miles)



Total personas de 
18 años y más:  
25.219  (miles)19,4
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Fuente: DANE – Encuesta de Cultura Política 2015.

Porcentaje de personas de 18 años y más que realizaron
trámites, solicitudes de información,  reclamaciones, 

renovación o actualización de documentos
Cabeceras municipales

Aumentó el porcentaje de personas de 18 años y más que realizaron trámites, 
solicitudes de información, reclamación, renovación o actualización de 

documentos en alguna entidad pública



Porcentaje de personas de 18 años y más que realizaron trámites, solicitudes de 
información, reclamaciones, renovación o actualización de documentos

según canales utilizados
Cabeceras municipales
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14,0

88,6
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Se desplazó hasta la sede
física de la entidad pública

Consultó la página Web
de la entidad pública

Llamó por
teléfono(fijo/celular)

Asistió a un centro
integrado de servicios
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Fuente: DANE – Encuesta de Cultura Política 2015.
Nota: En el gráfico se presentan los 4 canales que tuvieron mayor prevalencia, en total se indaga por  8.

Total personas de 18 años y más más
que realizaron trámites, solicitudes de
información, reclamaciones,
renovaciones o actualizaron
documentos: 5.505 (miles)

88,6% personas de 18 años y más,  prefieren desplazarse hasta la sede física 
de las entidades publicas para realizar trámites…
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Un trámite La prestación de un
servicio público

El acceso a un subsidio La reducción o eliminación
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Porcentaje de personas de 18 años y más según 
consideración sobre cuando es aceptable un soborno

Cabeceras municipales

Fuente: DANE – Encuesta de Cultura Política 2015.
Nota: Los datos del gráfico no suman 100%, porque son incluyentes

Los resultados de esta pregunta no tienen comparativo, porque es nueva para 2015.

Total personas de 
18 años y más:  
25.219  (miles)

4,8% de las personas de 18 años y más, considera que un soborno es 
aceptable para agilizar o facilitar un trámite
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